
 

 

Información sobre el producto  

FLUID POWER DE DIRECCIÓN  
 
Detiene Chilla  
Ayuda Fugas Sop  
Compatible con todos los fluidos OEM  

 
 
DESCRIPCIÓN Gard Power ® líquido para dirección es un todo - temporada, anti-desgaste líquido mezclado con especial 

aditivos e inhibidores para el desempeño giveoptimum en todos los sistemas de dirección asistida.  
 
Gard Power ® líquido para dirección utiliza aceites especiales de bases que ayuda en la 
detención de sellado de fugas, El principal problema en muchas unidades defectuosas de 
dirección asistida. Puede ser utilizado tanto en engranajes y cremallera y piñón sistemas.  

 
 

APLICACIÓN De llenado de servicio para todos los automóviles de pasajeros, camiones ligeros y SUVs vendidos en América del Norte 
 
 

BENEFICIOS • Evita el desgaste y prolonga la vida de líquido de dirección asistida bomba 
• Excelentes propiedades de baja temperatura de impulsión para el uso del tiempo de inicio y el frío  
• Ayuda a prevenir las fugas del sello  
• Compatible con todos los fluidos a base de petróleo dirección asistida  
• Excelente servicio de llenado de fluido  

 
 

NIVELES DE DESEMPEÑO GM Servicio de llenado 
Vado Servicio de llenado 
Chrysler Servicio de llenado 
Importación de vehículos De llenado de servicio para todos excepto Honda 

 
 

TÍPICO 
PROPIEDADES 

Gravedad específica a 15.6 ° C 

Viscosidad, cSt a 100 C 

Viscosidad, cSt a 40 ° C 

Índice de viscosidad 

Punto de inflamación, C 

Punto de fluidez, C 

 
 
 

MÉTODO 5W 

D 1298 0,873 

D 445 5,3 

D 445 31,2 

D 2270 95 

D 92 193 

D 97 -34  
 
 
 
La información en esta Ficha de datos del producto se considera precisa y es típico de la producción actual. Las 
especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  
 
Salud y seguridad Información de seguridad Ver por separado las Hojas de Datos de Seguridad disponible bajo petición.  

 
 
 
 
 
 
CROSS DIVISIÓN PACKAGING  

Smackover, AR 71762  �    EE.UU.  �  TELÉFONO 800 864-6275  �  FAX 870 864-8656  
 

Poder Gard Steerting Plus Ficha Técnica del producto revisado 05/2010  

 


